
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS  DESTINADAS AL SECTOR DE LA HOSTELERIA DEL 

MUNICIPIO PARA PALIAR EL IMPACTO ECONOMICO DE LAS MEDIDAS DE CIERRE 

ADOPTADAS POR EL DECRETO 38/2020 DEL LEHENDAKARI EN RELACION CON 

LA CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR EN EL ACTO DE SOLICITUD DE LA 

AYUDA. 

 

1. Rellenar todos los datos de la SOLICITUD ON LINE 

2. Anexo I Declaración responsable firmada por la persona física solicitante o representante 

legal de la empresa solicitante 

3. En caso de representante ocasional que presenta la solicitud: Documento de otorgamiento 

de representación ocasional. 

 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR CON LA SOLICITUD. 

En caso de persona física (autónoma) se entregarán:  

 
1. Fotocopia del DNI-Documento Nacional de Identidad: sólo entregar en caso de haberse 

opuesto a que el Ayuntamiento lo compruebe. 

 

2. Certificado de altas y bajas en el IAE-Impuesto de actividades económicas- actualizado.  

 

 

3. En caso de tener personal contratado, informe de vida laboral de la empresa a fecha de 
25 de octubre de 2020. 

 

4. Vida laboral del/la autónomo/a actualizada. 

 
 

5. Certificado actualizado de Hacienda que acredite que el/la solicitante de la subvención se 
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias 

 

6. Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la/el 
solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones (Sólo entregar en caso de haberse opuesto 
en la declaración responsable a que el Ayuntamiento lo compruebe)  

 

 

En caso de las y los socios de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles sin 

personalidad jurídica: 

 
1. Fotocopia del DNI-Documento Nacional de Identidad: sólo entregar en caso de haberse 

opuesto a que el Ayuntamiento lo compruebe. 

 

2. Certificado de altas y bajas en el IAE-Impuesto de actividades económicas- actualizado, a 
nombre de la Comunidad de Bienes o Sociedad Civil.  

 

3. En caso de tener personal contratado, informe de vida laboral de la empresa (Comunidad 
de Bienes o Sociedad Civil) a fecha de 25 de octubre de 2020. 
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4. Vida laboral del/la autónomo/a (socio/a de la Comunidad de Bienes o Sociedad Civil) 
actualizada. 

 
 

5. Certificado actualizado de Hacienda que acredite que el/la solicitante de la subvención 
(socio/a de la Comunidad de Bienes o Sociedad Civil)  se encuentra al corriente en sus obligaciones 
tributarias 

 

6. Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la/el 
solicitante (socio/a de la Comunidad de Bienes o Sociedad Civil)  se encuentra al corriente en sus 
obligaciones (Sólo entregar en caso de haberse opuesto en la declaración responsable a que el 

Ayuntamiento lo compruebe)  

 

 

En caso de personas jurídicas: 

 

1. Copia de la tarjeta de NIF o, en su caso, certificado de Hacienda Foral del NIF de la persona 
jurídica. 

 

2. Poderes de representación de la persona solicitante. 

 

3. Certificado de altas y bajas en el IAE-Impuesto de actividades económicas- actualizado 

 

4. En caso de tener personal contratado, informe de vida laboral de la empresa a fecha de 
25 de octubre de 2020. 

 

5. Vida laboral actualizada de los/as socios/as con dedicación exclusiva a la empresa dados 
de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

6. Certificado actualizado de Hacienda que acredite que la empresa solicitante de la 
subvención se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias  

 

7. Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la empresa 
solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones (Sólo entregar en caso de haberse opuesto 
en la declaración responsable a que el Ayuntamiento lo compruebe). 

 

 

 


